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El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino cuenta 
con una superficie de 159.526 hectáreas, al sur de la 
localidad de Puerto Deseado, en el noreste santacruceño. 
Está compuesto por un contexto mixto que incluye una 
serie de islas costeras que albergan una gran cantidad de 
aves y mamíferos marinos. Entre ellas, la emblemática Isla 
Pingüino, que contiene la única colonia de reproducción 
del pingüino de penacho amarillo, fuera de la zona 
subantártica.

El mismo día domingo, antes de partir de regreso a Bue-

nos Aires, se dieron las condiciones para poder embar-

carme con Darwin Expediciones para visitar la Isla Pin-

güino, recientemente designada Parque Nacional, junto 

a las demás islas aledañas y una porción de mar. Era un 

objetivo importante porque no todos los días se crea un 

Parque Nacional Marino. Es más, este ha sido el segun-

do caso en la historia de la Administración de Parques 

Nacionales donde ha incursionado hacia el mar. Hacía 

casi una semana que intentábamos llegar a la isla pero 

las condiciones climáticas lo impedían.

La travesía de poco más de una hora para llegar a des-

tino se esperaba tranquila ya que no había demasiado 

viento como días anteriores. 

Es cierto que era una mañana calma aunque con cier-

tos nubarrones que anunciaban chaparrones aislados. 

Como toda aventura no era cuestión de echarse atrás. 

Además ya estabamos preparados para aguantar al-

gún chaparrón porque las salpicaduras del agua sala-

da, por navegar con un gomón semirígido en mar abier-

to, no perdonarían a los pasajeros. 

El bote neumático se deslizaba tranquilamente sobre 

las aguas de la ría. Repentinamente, casi llegando a 

la desembocadura con el mar, una mancha blanca 

recorrió las aguas. Habían llegado las tan esperadas 

toninas overas. Animales vistosos por cierto, que se 

hicieron desear hasta el último día, haciéndole honor 

al nombre del Puerto. Los pasajeros pudimos disfru-

tar de sus saltos, rápidos juegos y corridas sobre las 

olas. Eran cuatro o cinco toninas que pasaban a gran 

velocidad por debajo del bote haciéndonos girar las 

cabezas para no perdernos ningún instante. Pasaban 

una sobre otra, jugaban con la estela que dejaba la 

embarcación, y en alguna oportunidad sacaron la ca-

beza fuera del agua. El espectáculo duró algunos mi-

nutos, difícil de calcular el tiempo, aunque hubieron 

varios clicks fotográficos. 
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Una vez atravesada la desembocadura de la ría, y ya en 

mar abierto, uno de los tripulantes avistó una aleta y lue-

go otra. Hacía días que Patrimonio Natural esperaba ver 

las toninas por lo que verlas dos veces en un mismo pa-

seo era una excepción. Sin embargo nos encontramos 

con algo más: dos delfines australes comenzaron a se-

guir la embarcación. Eran marcadas las diferencias con 

las toninas. Animales de similar forma, aunque un poco 

más grandes. Su aleta, más esbelta y más delgada, con 

un cuerpo de tonalidad oscura, sin el blanco caracterís-

tico de la tonina overa. Aparecieron en la superficie y 

se desplazaban con gran agilidad. En ese momento un 

chaparrón nos cubría, y lamentablemente la luz no era 

la mejor para un fotógrafo ansioso por obtener “la ima-

gen”,  pero nada podía interrumpir mi entusiasmo y mi 

objetivo de fotografiar a estos dos delfines. Su compor-

tamiento era similar al de las toninas, pero unos verda-

deros surfistas al momento de alejarnos. Aprovechaban 

la estela de la lancha para brindarnos un espectáculo 

realmente brillante.

La excursión seguía su rumbo. Recién comenzaba la 

aventura marina y ya habíamos disfrutado dos espec-

táculos privilegiados. Por más que no viéramos nada 

en la Isla Pingüino, el viaje había valido la pena, al 

menos para mi, aunque ni me imaginaba lo que aun 

faltaba. Continuamos varios minutos más, protegien-

do las cámaras con nuestras bolsas herméticas pues 

el chaparrón no amainaba. Finalmente empezamos a 

arrimarnos al esperado destino: la Isla Pingüino, donde 

se destacaba su antiguo faro, el cual parecía pedirme 

que le tomara alguna foto desde el mar. Así lo intenté. El 

movimiento del bote en altamar, cabalgando sobre las 

olas encrespadas, no permitían equilibrar el equipo, y el 

resultado fue una serie de fotos de la isla y otra del cielo, 

en sucesivas repeticiones.

Luego de hacer un pequeño recorrido por los islotes 

vecinos para observar los lobos marinos de un pelo 

desembarcamos en la isla. Un lugar magnifico. Se no-

taba que muchos años atrás había sido lugar de paso 
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de antiguos navegantes. Permanecen aun ruinas de 

los apostaderos donde acampaban los cazadores de 

lobos marinos. En aquellas épocas era una industria 

matarlos con el propósito de extraerles el aceite para 

exportación. Así llegaron casi a extinguirlos. Por suerte 

hoy las poblaciones se están recuperando.

Los primeros en recibirme fueron los pingüinos de Ma-

gallanes, de quienes ya tenía infinidad de fotos y creía 

haber observado hasta el cansancio, pero me encontré 

con gran cantidad de ellos con pichones, nuevamente 

un privilegio. Asimismo los pude ver como hacían largas 

caminatas para ir hasta casi el centro de la isla, pues 

muchos de ellos, buscando lugares reparados para ni-

dificar, se habían instalado en el interior de las ruinas 

del faro. Se puede decir que tenían nidos de lujo dentro 

de la antigua construcción hecha por el hombre. Cuan-

do el faro era operado manualmente había una dotación 

de hombres que cuidaba su luz y debían alojarse en 

dicha construcción.

Llegamos al fin al sitio donde estaban los personajes 

principales: el pingüino de penacho amarillo (Eudyp-

tes chrisolophus), tan particular y tan coqueto, que no 

se los ve en cualquier lugar. Permanecí un largo rato 

sentado y acostado sobre las rocas para fotografiarlos 

y filmarlos. Una increíble ansiedad recorría mi cuerpo. 

Quería registrar esas imágenes desde todos los ángu-

los posibles con los diferentes lentes. El griterío de los 

pingüinos era un coro digno de escuchar. Los machos 

y las hembras jugueteaban. Los que estaban solos se 

peinaban con ayuda de sus picos. Otros dormían y los 

que volvían de darse un baño en el mar, con su paso 

bamboleante buscaban su lugar en la colonia. Los que 

caminaban y los que saltaban. Los que tomaban sol y 

los que se rascaban. Los que alimentaban a sus crías 

y los que empollaban. Todo era algarabía y acción al-
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rededor de mi improvisado asiento sobre una roca. No 

tenía necesidad de caminar en busca de una imagen 

particular. Estaban todas allí y al mismo tiempo.

De repente las agujas del reloj habían corrido sin darme 

cuenta. Sabía que debía que volver para iniciar el viaje 

de más de dos mil kilómetros a Buenos Aires. Quería 

disfrutar esta oportunidad al máximo. Los encargados 

de la excursión debieron insistirme para que traslade al 

otro lado de la isla.

En el camino los skúas nos atacaban. Pasaban volan-

do al ras de nuestras cabezas. Parecían aviones ame-

trallándonos por invadir su territorio. Tal es así que uno 

lanzo un misil sobre mi cuerpo. Imagínense un ave de 

gran porte defecar en vuelo en picada con una puntería 

extrema ya que me llenó de excrementos malolientes la 

cabeza, el cuerpo y la cámara de fotos. Sin embargo 

disfrutaba el momento de tanta diversidad en tan pe-

queña superficie perdida en medio del mar, cerca a un 

Puerto Deseado alejado de la urbe porteña. Permane-

cimos un rato viendo un apostadero de Lobos Marinos, 

únicamente machos y algún que otro elefante marino 

colado por allí. Dicen que los lobos que no están en 

época de reproducción se juntan en un mismo lugar, 

dejando apartado al macho reproductor, con una gran 

cantidad de hembras.

Ya de regreso, mientras sacaba fotos desde la embar-

cación a una isla que parecía hacerse cada vez más 

pequeña, apareció algo inesperado nuevamente. Una, 

dos, en realidad tres inmensas aletas. Una familia com-

pleta de la conocida Orca. Padre, madre y cría. Encara-

mos las grandes olas, para intentar estar más cerca, y 

no nos agotábamos de apreciar una y otra vez la opor-

tunidad que se nos dió de observar en un solo viaje 

tanta diversidad. 

Saltando sobre las olas con la endeble y segura embar-

cación, pensaba en la acertada decisión de la Adminis-

tración de Parques Nacionales de haber insistido en in-

corporar dichas superficies bajo su paraguas protector. 

Una riqueza natural de tal magnitud debe estar protegi-

da con la máxima jerarquía legal posible a efectos de 

preservarla para el disfrute de las generaciones futuras. 

Finalmente llegamos a nuestro destino, ya entrada la 

tarde, cansado pero satisfecho de la vivencias del via-

je. Pocas veces creo tendré oportunidad de hacer este 

tipo de excursiones que de por sí son una aventura. Soy 

un agradecido de semejante experiencia.
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